
VISTO :

El  Expte.  Nº  l2447/96  por  el  cual el  Señor  Patricio  Miguel Geoghegan ofrece  en 
donación un inmueble de su propiedad ; Y ;

CONSIDERANDO :

Que  el  aludido  inmueble,  identificado  catastralmente  como  Circ.VI  -  Sección  A - 
Manzana I - Lote 1 a, cuenta con una superficie de 296,60 Mts.2 y actualmente se encuentra 
ocupado por diversos juegos infantiles, haciendo las veces de plazoleta de uso público en el 
Barrio La Dolly ;

Que el donante acredita la propiedad del bien mediante la documentación agregada al 
citado  expediente  y condiciona  la  donación  a  que  el  municipio condone  la  deuda  que  el 
inmueble objeto de la misma, registra en concepto de tasas impagas ;

Que se considera sumamente conveniente la incorporación al patrimonio municipal del 
mencionado predio, atento el fin social que el mismo cumple, circunstancia que se consolidaría 
a partir de ello ;

Que a partir de lo establecido por la Ley 11.622, en aquellos casos en que el municipio 
condone deudas de su jurisdicción mantenidas por inmuebles incorporados a título gratuito a su 
patrimonio, con destino a fines de solidaridad social, la Provincia adoptará igual criterio en lo 
que hace a las deudas que por cualquier tributo provincial afecten a los mismos ;
 

Que en atención a lo expresado precedentemente y de acuerdo a lo preceptuado por el 
Artículo 57º de la Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde la aceptación de la donación 
ofrecida ;

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 
LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE :

               ORDENANZA  Nº  647

ARTICULO 1º.-  Acéptase la donación por  parte  del señor Geoghegan Patricio Miguel, del 
------------------ inmueble de su propiedad identificado catastralmente como Circ.VI - Sección 
A - Manzana 1 - Lote 1 a, con una superficie de 296,60 Mts.2, afectándose su uso a fines de 
solidaridad social.-

ARTICULO 2º.- Condónase la deuda que por cualquier tributo de origen municipal mantenga a 
------------------la  fecha  el  señor  Geoghegan  Patricio  Miguel  con  referencia  al  predio 
mencionado en el artículo anterior.-
  



ARTICULO  3º.-  La  escritura  traslativa  de  dominio  se  otorgará  con  intervención  de  la 
Escriba--------------------  nía General de Gobierno,  con las prerrogativas que al respecto  el 
Artículo 3º de la Ley 11.622.-

ARTICULO 4º.- Para el caso de que el bien objeto de la presente mantenga deudas por tribu- 
------------------- tos  de origen provincial, el Departamento Ejecutivo adoptará  los recaudos 
necesarios para gestionar la condonación a que hace referencia el Artículo 2º del nombrado 
cuerpo legal.-

ARTICULO 5º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido archí-
-------------------- vese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO DOCE/NOVENTA Y SEIS,  A LOS 
VEINTE  DIAS  DEL  MES  DE  SETIEMBRE  DE  MIL NOVECIENTOS  NOVENTA  Y 
SEIS.-
 


